
SENT Nº 90 
 
 
C A S A C I Ó N  
 
 
San Miguel de Tucumán, 26 de Febrero  de 2014.-  
Y VISTO : Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de 
Justicia, Sala en lo Civil y Penal, que integran los señores vocales doctores Antonio 
Gandur, Antonio Daniel Estofán y Daniel Oscar Posse, presidida por su titular doctor 
Antonio Gandur, el recurso de casación interpuesto por el señor Fiscal de Cámara en lo 
Penal de la Iª Nominación, contra la sentencia dictada por la Cámara Penal, Sala IV del 
27/8/2012 (fs. 134/135 y vta.), el que es concedido por el referido tribunal mediante 
auto interlocutorio del 11/10/2012 (cfr. fs. 143 y vta.). En esta sede, las partes no 
presentaron la memoria que autoriza el art. 487 CPP (fs. 147), mientras que a fs. 
148/150 es oído el señor Ministro Fiscal. Pasada la causa a estudio de los señores 
vocales, y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo 
practicado el orden de votación será el siguiente: Daniel Oscar Posse, Antonio Daniel 
Estofán y Antonio Gandur. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la 
sentencia. 
Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿Es admisible el recurso?; en su caso, ¿es 
procedente? 
 
A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Daniel Oscar Posse, dijo: 
 
I.- Que mediante auto de fecha 27/8/2012, la Cámara Penal -Sala IV-, mediante 
procedimiento de juicio abreviado, dispuso condenar a L.F.B. como autor material, 
voluntario y responsable del delito de robo simple en grado de tentativa (arts. 164 y 42 
CP), a la pena de dos años de prisión en forma condicional y costas procesales (fs. 
134/135). 
En lo pertinente al recurso la sentencia condenatoria expresó que, si bien B. venía 
acusado por el tipo penal del art. 166 inc. 2° del Código Penal (robo agravado por el uso 
de arma de fuego), el Tribunal consideró que de la investigación de la causa surge que 
el arma no contenía proyectil alguno (fs. 1), por lo que “...entraría en lo preceptuado en 
la última parte del artículo mencionado, pues la aptitud para el disparo era nula…”. 
Expresó el Tribunal que “…siguiendo la doctrina que sostiene que el agravamiento del 
robo por el uso de arma sólo será tal si el arma tiene aptitud para disparar, porque el 
bien jurídico protegido es el riesgo real corrido por la víctima, sostengo que el esgrimir 
un arma inoperable puede transformar a un hurto en robo por la violencia o 
amedrentamiento, pero jamás lo transforma en robo agravado…”. De allí que encuadró 
el hecho bajo el tipo penal de robo simple, en grado de tentativa. 
Luego, al considerar la pena que correspondía imponer al imputado, estimó que “…en 
base a lo preceptuado por los arts. 40 y 41 del Código Penal, el art. 453 del Código 
Procesal Penal, el acuerdo realizado por las partes y aceptado por el Tribunal…y 
teniendo en cuenta las circunstancias del hecho, condición social, que el encartado no 
registra otras condenas, como así también que desde la fecha del hecho han transcurrido 
cinco años sin que haya vuelto a cometer otro ilícito, nos da la pauta de que la actividad 
desplegada por B. ha sido ocasional, por lo que resulta tan inconveniente aplicarle una 
pena de carácter efectiva; por ello dispongo aplicarle la pena de dos años de prisión en 
forma condicional y costas procesales, con más las condiciones compromisorias del art. 



27 bis que serán dadas a conocer una vez firme la presente sentencia (arts. 453, 421, 460 
y 461 del Código Procesal Penal)…”. 
II.- Contra esa resolución interpone recurso de casación el señor Fiscal de Cámara de la 
Iª Nominación, doctor Carlos Sale (fs. 136/138). 
Se agravia que la sentencia resolviera condenar al imputado a dos años de prisión en 
forma condicional por considerarlo autor del delito de robo simple en grado de tentativa, 
cuando en el acuerdo de juicio abreviado presentado ante la Cámara se estableció una 
pena de tres años y cuatro meses de prisión por ser autor del delito de robo agravado en 
grado de tentativa, delito por el cual fuera elevada la causa a juicio. 
El recurrente invoca lo sostenido por esta Corte en la causa “Soria, Juan Carlos s/ 
Estafa” (sentencia Nº 837/2010), en la que se fijó como doctrina que es nula la sentencia 
condenatoria que, sin dar razones válidas, se aparta del acuerdo de juicio abreviado 
previamente aceptado, y condena al imputado a una pena menor a la pactada. 
Se agravia que la Cámara encuadrara el hecho como robo simple por no contar el arma 
con proyectiles en su interior, cuando del informe balístico de fs. 115 surge que el arma 
era operativa. Afirma el Fiscal que el art. 166 último párrafo CP reduce la pena del robo 
agravado cuando no se puede tener por acreditada la aptitud para el disparo del arma de 
fuego, pero no cuando se acredite su operatividad; y afirma que resulta impensable 
encuadrar un hecho como robo simple por emplearse un arma descargada. 
Invoca también que el acuerdo entre el Ministerio Público y el imputado debe ser 
convalidado por el tribunal de juicio, a quien corresponde decidir si se cometió o no un 
delito y si procede la imposición de pena, y que ello puede dar lugar a la aceptación o el 
rechazo del acuerdo (esto último para el caso de considerar necesaria la producción de 
prueba o ante el eventual desacuerdo con la calificación otorgada). 
Afirma también que si los elementos reunidos le impiden aceptar el acuerdo, sólo cabe 
el rechazo y la continuación del trámite. Sostiene que el examen de los hechos y de las 
pruebas es propio de la etapa plenaria, y que la excepción se presenta circunscripta a la 
decisión de aceptar o rechazar el acuerdo propuesto; que si el órgano jurisdiccional no 
comparte el acuerdo de las partes, corresponde el rechazo de la propuesta y la 
continuación del juicio común. 
Sostiene luego que del silencio del texto legal del art. 453 procesal respecto de que el 
tribunal pueda imponer una pena menor a la solicitada en el acuerdo, no puede extraerse 
la existencia de facultades que no son compatibles con los caracteres esenciales del 
juicio abreviado. 
Aduce que existe una contradicción si se admite por un lado la solicitud de juicio 
abreviado con su calificación legal y pena propuesta, y luego se impone una pena 
menor; que la amplia libertad del tribunal para juzgar la razonabilidad del acuerdo 
limita que sólo podrá imponer esa pena al acusado. 
Pide se case la sentencia atacada y se la declare nula; y se dicte sustitutiva condenando 
al encartado a la pena de tres años y cuatro meses de prisión conforme el acuerdo de las 
partes (arts. 166 inc. 2, 42 y 44 del Código Penal). 
III.- Ante esta Corte, dictada la providencia de autos, las partes no presentaron memoria. 
Corrida la vista del art. 488 procesal, el señor Ministro Fiscal se expide por que se haga 
lugar al recurso y se case el fallo en crisis (fs. 148/150). 
IV.- El recurso es admisible: el fallo atacado constituye sentencia definitiva de condena, 
el planteo es efectuado en tiempo y forma por el Ministerio Público, y se fundamenta en 
la supuesta inobservancia o errónea aplicación de  la ley sustantiva y adjetiva (arts. 479, 
480, 481 y 485 del CPPT). 
V.- La cuestión propuesta por el representante del Ministerio Público remite a las 
facultades del tribunal que aceptó el juicio abreviado para modificar la calificación legal 



establecida por las partes en el acuerdo presentado, y para fijar condena por un monto 
menor al de la pena propuesta en el convenio. 
Esta Corte se expidió con anterioridad -y distinta composición- en casos vinculados al 
segundo interrogante, en los que sostuvo que en el sistema legal local el acuerdo entre el 
Ministerio Público y el imputado debe ser convalidado por el tribunal de juicio, a quien 
corresponde decidir si se cometió o no un delito y si procede la imposición de pena; y 
ello puede dar lugar a la aceptación o rechazo del acuerdo (cfr. CSJTuc., sentencia Nº 
866 del 06/11/2003). También destacó que el tribunal de juicio tiene amplias potestades 
para valorar la "verdad consensuada" que se propone por vía del acuerdo, mas, como 
principio, su potestad para apreciar anticipadamente el cuadro probatorio existente será 
ejercitada para resolver sobre su aceptación o rechazo (sentencia Nº 866 del 
06/11/2003). 
Dijo también esta Corte que los caracteres esenciales del juicio abreviado regulado en el 
digesto procesal penal local excluyen, como regla, la facultad del tribunal del juicio para 
imponer al acusado una pena menor, cuando la propuesta de las partes se ajusta a la 
escala aplicable al caso (cfr. CSJTuc., sentencias N° 46 del 20/02/2008; N° 280 del 
30/4/2008; N° 997 del 03/11/2008; N° 837 del 01/11/2010). 
Y fijó como doctrina que “Es nula la sentencia condenatoria que sin dar razones válidas 
se aparta del acuerdo de juicio abreviado previamente aceptado, y condena al imputado 
a una pena menor a la pactada” (crf. sentencia Nº 837 del 01/11/2010). 
Sostuvo que, de conformidad con la norma provincial y dado el carácter normativo del 
acuerdo, el tribunal carece de facultades para variar su contenido (sentencia Nº 1309 del 
18/12/2008). 
VI.- Sin perjuicio de la consideración y respeto que me merecen los señores vocales que 
se expidieron en tal sentido en aquellos antecedentes de esta Corte, considero que el 
criterio debe ser revisado. 
El procedimiento de juicio abreviado surge como uno de los medios implementados 
para intentar subsanar los desajustes de los sistemas penales. A través de este instituto 
se trata de descongestionar el abarrotamiento de causas en trámite y sin sentencia, por 
medio de una simplificación del proceso que permita una mayor celeridad en su 
resolución. 
Así este procedimiento se convierte en una respuesta a las falencias que la 
administración de justicia presenta por múltiples motivos, tales como razones de 
política criminal, carencias materiales o humanas, mora, burocratización, etc., toda vez 
que con la práctica del mismo se ahorran ingentes esfuerzos jurisdiccionales en causas 
que no los merecen, y luego ellos son reinvertidos en otras causas que sí demandan una 
mayor atención y dedicación por parte de los tribunales de justicia (cfr. Clariá Olmedo, 
Derecho Procesal Penal, t. III, pág. 323, ed. Rubinzal-Culzoni, 1998). 
Como se ve, este procedimiento tiene como principal objetivo y fundamento imprimir 
celeridad al proceso, intentando dar una pronta y eficaz respuesta punitiva ante el 
incesante reclamo de la sociedad en tal sentido. 
Pero en modo alguno puede interpretarse que celeridad pueda implicar desapego con el 
principio de legalidad propio del derecho penal y con las garantías del debido proceso; 
la modalidad reducida de este proceso monitorio no tiene como objetivo la renuncia a 
los principios y garantías del estado de derecho, sino reordenar los desajustes existentes 
entre los principios postulados por el sistema de garantías y la realidad empírica (Julio 
B. Maier, "Cuadernos de doctrina y jurisprudencia penal", año IV. Número 8, Ed. Ad 
Hoc, Buenos Aires, pág. 435). 
Lo que la ley procesal local autoriza en el art. 453 es a prescindir de la realización del 
debate oral para la recepción de la prueba y discusión de las partes; pero manda al 



tribunal a dictar sentencia “…debiendo merituar las pruebas producidas”, en pleno 
respeto y observancia de los principios de eficacia y respeto a las garantías individuales. 
Esta Corte ha dicho que la incorporación del juicio abreviado al ordenamiento procesal 
responde a razones de política criminal, y constituye una excepción a la regla de 
oralidad que impera en el proceso penal, con el objetivo de abreviar el desarrollo de los 
enjuiciamientos penales (cfr. sentencias Nº 866, del 06/11/2003; Nº 1309, del 
18/12/2008); y que conforme dispone el art. 453 (ex art. 442 bis) CPP-TC, en este caso 
se prescinde del debate oral y la sentencia se pronuncia sobre la base de las pruebas ya 
colectadas, en tanto se reúnan las condiciones establecidas en sus diferentes incisos. Se 
trata de un verdadero juicio en el que se abrevia la producción de la prueba por razones 
de economía procesal y celeridad, evitando el debate cuando las partes se ponen de 
acuerdo respecto de la claridad y suficiencia de la producida durante la etapa instructora 
(sentencia Nº 205, del 27/4/2011). 
Entonces, el procedimiento de juicio abreviado -en tanto instituto útil para agilizar la 
administración de justicia- permite la limitación de la etapa oral, pero manda que la 
sentencia se apoye en las pruebas ya recopiladas; y la resolución que así se emita debe 
dictarse en pleno ejercicio de la jurisdicción del tribunal, con el único límite de no poder 
imponer al imputado una sanción más grave que la pedida por el fiscal. 
Y la relevancia de la función jurisdiccional se agiganta a poco de analizarse algunos de 
los reparos que esta nueva figura plantea, en tanto que, al decir de algunos autores, 
"encierra una fórmula de alto contenido inquisitivo, pues se utiliza una coacción sobre 
el acusado, a quien se lo coloca frente al dilema de aceptar el trámite acelerado o 
afrontar el riesgo de una condena mayor, si opta por el juicio común" (Francisco J. 
D'Albora, "Juicio Abreviado y Constitución Nacional", La Ley 1998-B). Es por ello que 
la tarea de control de los magistrados sobre los recaudos debe ser exhaustiva y fundada, 
en aras de garantizar la satisfacción de la inviolabilidad de la defensa en juicio y del 
debido proceso. 
Así, en relación al procedimiento del juicio abreviado, el tribunal debe cerciorarse sobre 
la libre conformidad del imputado en la aceptación del trámite y en el reconocimiento 
de su autoría y culpabilidad sobre el hecho atribuido, con la asistencia de su defensa 
técnica-; debe examinar que la prueba haga evidente la existencia del hecho y la 
participación del imputado en él; y debe controlar la existencia formal del acuerdo, 
expresado mediante acta labrada al efecto. 
Y respecto de resolución que debe emitirse, el tribunal debe ejercer su función 
jurisdiccional en plenitud, dictando una sentencia justa, con la formulación del 
pertinente juicio sobre la existencia del hecho y atribución fáctica del mismo al 
imputado en torno a las pruebas colectadas en la causa, debiendo formular el 
correspondiente juicio de tipicidad o adecuación del hecho al tipo penal de subsunción, 
individualizando por último la pena que estime corresponda aplicarse al sujeto activo 
con sujeción a lo normado en los arts. 40 y 41 del Código Penal, con el único y sólo 
límite de no sobrepasar la sanción pedida por el Fiscal. 
Sostengo por ello que la solicitud o acuerdo de las partes para acogerse al procedimiento 
de juicio abreviado, no ata al tribunal ni lo exime del tratamiento de todas las cuestiones 
que deben ser analizadas y resueltas en la sentencia de un proceso común, como ser la 
existencia del hecho, autoría y responsabilidad del imputado, calificación legal, pena, 
etc., indispensables para satisfacer la garantía del debido proceso legal. La aceptación 
efectuada por el tribunal respecto del acuerdo presentado, no lo lleva a declinar su tarea 
principal de juzgar, pues aún en este trámite excepcional los tribunales no pueden 
limitarse a homologar acuerdos de partes, sino que deben resolver el entuerto en base a 



las pruebas reunidas, desentrañando la verdad histórica y fijando el derecho que 
corresponda aplicarse. 
Sentado mi criterio al respecto, analizaré los agravios propuestos por el Ministerio 
Público. 
VII.- El primer agravio gira en torno al cambio de calificación dispuesta por el Tribunal 
de juicio, que resolvió condenar al imputado a dos años de prisión de ejecución 
condicional al considerarlo autor del delito de robo simple en grado de tentativa, cuando 
en el acuerdo de juicio abreviado presentado ante la Cámara se le pidió una pena de tres 
años y cuatro meses de prisión por ser autor del delito de robo agravado en grado de 
tentativa, delito por el cual fuera elevada la causa a juicio. 
El recurrente cuestiona, tanto que el Tribunal tenga facultades para apartarse de la 
calificación plasmada en el acuerdo de juicio abreviado por las partes, como también 
sobre la corrección del juicio de tipicidad efectuado por la Cámara para situar el hecho 
bajo la figura del robo simple. Analizaré ambos aspectos por separado y en ese orden. 
Respecto de las facultades del tribunal de juicio para fijar, mediante el debido juicio de 
tipicidad, la norma que corresponde aplicar al caso -incluso apartándose de la 
calificación legal fijada por las partes en el acuerdo-, me inclino por confirmar tal 
atribución. 
Ya dije anteriormente que le corresponde al tribunal, como tarea exclusiva e 
irrenunciable derivada de su jurisdicción, efectuar la fijación del derecho en el caso, 
esto es determinar la correcta calificación jurídica, aunque siempre sin agravar la 
situación del acusado por prohibirlo expresamente el art. 453 tercer párrafo CPPT, como 
también los principios generales del proceso penal acusatorio. 
Y tal obligación funcional de ejercer la jurisdicción no puede verse limitada ni 
condicionada por la calificación que las partes pudieran haber formulado en el acuerdo, 
ya que conforme el principio de legalidad, corresponde al tribunal resolver sobre la 
calificación legal aplicable al caso (art. 415 CPPT). 
En tal sentido es atinente traer a colación que una de las críticas que se formulan al 
instituto del juicio abreviado es que dejaría de lado la búsqueda de la verdad histórica 
como guía de todo proceso penal, trastocándola por una verdad consensuada. Como 
réplica se dijo que el instituto no altera ese ideal que gobierna el proceso, como surge 
abiertamente de la letra de la ley procesal al requerir que la sentencia debe emitirse 
“debiendo merituar las pruebas producidas”. 
De allí que no puede pretenderse que pueda ser obligatorio o vinculante para el tribunal 
el acuerdo o consenso entre las partes respecto de la verdad de lo ocurrido; lo único 
vinculante es el acuerdo arribado sobre la extensión de la pena a imponerse. La doctrina 
especializada ha sostenido que “en realidad, la conformidad es sólo sobre la cuantía de 
la pena, único objeto de la negociación si tenemos en cuenta que la norma no admite 
vulneraciones a los principios de legalidad procesal y de la búsqueda de la verdad real. 
(Santiago Marino Aguirre, El Juicio Penal Abreviado, pág. 70, Abeledo Perrot, 2001). 
Es decir que el acuerdo entre Fiscal e imputado no puede fijar consensualmente los 
hechos de modo diferente a lo que resulten acreditados conforme a las probanzas 
recogidas durante la investigación y que dieron sustento al requerimiento acusatorio. Y 
advertido que fuera tal desajuste por el tribunal, corresponde que éste fije la calificación 
que corresponda según las pruebas reunidas, sin que resulte lógico pretender que deba 
legitimar u homologar un acuerdo de partes que no se contenga con la verdad histórica 
que surja del cuadro probatorio existente en la causa. 
La jurisprudencia ha sostenido en tal sentido que “La asunción de la existencia y 
participación de un hecho efectuado voluntariamente y rodeada de las garantías y 
formalidades exigidas por las normas vigentes, no impide aún en el procedimiento 



especial del juicio abreviado la discusión de la corrección de la calificación jurídica 
aplicable" (TS Córdoba, sala penal 1999/3/01, "Martínez Néstor F. "; LLC, 2000 pág. 
814). 
Como corolario de lo expresado anteriormente, considero y sostengo que, aún cuando el 
juicio se tramite por las reglas del juicio abreviado, le corresponde al tribunal decidir el 
derecho aplicable al caso, esto es efectuar el juicio de tipicidad y fijar la correcta 
calificación jurídica del hecho, más allá de lo que las partes pudieran haber acordado. 
VIII.- Sostiene el recurrente que si el tribunal no comparte la calificación sostenida en el 
acuerdo, sólo le queda la posibilidad de rechazar la solicitud de trámite abreviado y 
continuar con la realización del juicio ordinario; y que si aceptó el trámite, debe ceñirse 
a la calificación planteada en el acuerdo. 
No comparto el criterio. 
La norma del art. 453 procesal, quinto párrafo, establece que “El tribunal de juicio sólo 
podrá rechazar el acuerdo cuando considere necesaria la producción de prueba en el 
debate…”. El adverbio de cantidad sólo plantea que únicamente la necesidad de 
producción probatoria puede conducir al rechazo del acuerdo. Tal no es el caso cuando 
se plantea una discrepancia respecto de un aspecto netamente valorativo como es la 
calificación legal. 
Remarco: la ley autoriza sólo a rechazar el acuerdo cuando es necesaria la producción 
de prueba, sin que pueda extenderse tal motivo -único- de rechazo previsto por la ley, a 
una cuestión netamente valorativa como es la calificación legal del hecho. 
La interpretación que sostengo es avalada al efectuar la confrontación del texto legal 
provincial con la norma del art. 431 bis del CPPN, punto 3, que expresa “…Si el 
tribunal no rechaza la solicitud argumentando la necesidad de un mejor conocimiento de 
los hechos o su discrepancia fundada con la calificación legal admitida, llamará autos 
para sentencia...”. Como se advierte mediante su simple lectura, la norma nacional, de 
modo expreso, autoriza el rechazo para el caso de discrepancia con la calificación legal 
efectuada en el acuerdo, lo que no se encuentra previsto en la ley local. 
Igual solución se previó en la Provincia de Misiones, que autoriza a rechazar el acuerdo 
ante la discrepancia fundada con la calificación legal (art. 437 ter.). 
De allí que sostengo que la discrepancia con la calificación solicitada en el acuerdo no 
autoriza al tribunal a rechazar el trámite, debiendo efectuar el debido encuadramiento 
típico del caso en el ejercicio de su jurisdicción, con el único límite, por imperio 
expreso legal, de no imponer una sanción mayor que la solicitada por el fiscal (art. 453, 
tercer párrafo C.P.P.T.). 
Con tal sentido debe interpretarse el inc. 2° del art. mencionado, en cuanto exige, como 
requisito para la aceptación del acuerdo de abreviación del trámite, que la prueba haga 
evidente la existencia del hecho delictivo y la participación del imputado en él. 
Entonces, es la prueba sobre tales aspectos (existencia del hecho y participación del 
imputado) la única que, en caso de faltar o ser insuficiente, autoriza al tribunal a 
rechazar el acuerdo. Mas no la mera discrepancia con la calificación legal. 
Es que, conforme a su regulación legal y los principios constitucionales en juego, el 
acuerdo de partes sólo puede recaer sobre la abreviación del trámite y salteamiento del 
debate oral, más no sobre la existencia del hecho y su autoría (que conforme el inciso 
mencionado deben estar probados con evidencia), ni sobre la calificación legal (por 
impedirlo el principio de legalidad y el principio iura novit curia), ni sobre el monto de 
la pena (con la sóla limitación establecida por la ley), que constituyen resortes propios e 
irrenunciables de la jurisdicción. 
Entonces, satisfechos los requisitos previstos en los tres incisos del primer párrafo del 
art. 453 CPPT, el trámite se abrevia y se prescinde del juicio oral; pero, no obstante ello, 



el tribunal conserva la plenitud del ejercicio de la jurisdicción respecto de la decisión de 
fondo que corresponda dictar, entre otros aspectos, sobre la calificación legal. 
XI.- Sentada la premisa respecto de la positiva atribución del tribunal para fijar la 
calificación legal correspondiente con independencia de la que pudiera haber sido 
propuesta por las partes en el acuerdo, analizaré a continuación la corrección del juicio 
de tipicidad efectuado por la Cámara en el caso. 
La Cámara dijo en el fallo que “…siguiendo la doctrina que sostiene que el 
agravamiento del robo por el uso de arma sólo será tal si el arma tiene aptitud para 
disparar, porque el bien jurídico protegido es el riesgo real corrido por la víctima…”; 
que “…el esgrimir un arma inoperable puede transformar a un hurto en robo por la 
violencia o amedrentamiento, pero jamás lo transforma en robo agravado…”; y que “B. 
sabía (conocía) que esgrimía un arma con la que no podía disparar, por ello su intención 
(dolo) fue apoderarse de lo ajeno amedrentando a las víctimas con un arma, sin 
intención de disparar, de lo contrario y para que su conducta entre en el tipo penal de la 
segunda parte del inciso segundo del art. 166, la hubiera cargado”. 
El recurrente se agravia que la Cámara encuadrara el hecho como robo simple al no 
tener el arma proyectiles en su interior, cuando del informe balístico de fs. 115 surge 
que era operativa. Afirma el Fiscal que el art. 166 último párrafo CP reduce la pena del 
robo agravado cuando no se puede tener por acreditada la aptitud para el disparo del 
arma, pero no cuando se acredite la operatividad; y afirma que resulta impensable 
encuadrar un hecho como robo simple por emplearse un arma descargada. 
La cuestión refiere a determinar cuál es la denotación jurídica que corresponde aplicar a 
los casos de robo cometido con un arma de fuego descargada. 
Al respecto tanto la doctrina como la jurisprudencia se han dividido en dos sentidos: a) 
la que sostiene que tal conducta debe encuadrar en la figura del robo simple, al 
interpretar que el arma descargada no apareja un  peligro real y concreto en la vida o la 
salud de la víctima (que es lo que justifica la agravante por el uso de arma de fuego); y 
b) la que sustenta que resulta abarcada por la norma del art. 166, inc. 2, tercer párrafo 
del Código Penal, esto es la figura de robo agravado por el uso de arma, atenuado por la 
falta de aptitud para el disparo. 
Adelanto que me inclino por la segunda postura. 
Para explicar mi posición efectuaré un breve examen sobre la estructura del delito de 
robo en su relación al uso de arma de fuego: 
i) El tipo básico de robo tiene una pena de un mes a seis años. El bien jurídico tutelado 
es la propiedad, afectada por el empleo de fuerza en las cosas o violencia en las 
personas (art. 164 CP); 
ii) El tipo básico de robo se agrava cuando se comete con armas, con una escala 
punitiva de cinco a quince años (art. 166 inc. 2, primer párrafo CP); la razón del 
agravamiento es el mayor poder intimidante que representa el arma y el peligro que 
involucra en relación a la vida o salud de la víctima; 
iii) El tipo agravado anterior se agrava nuevamente si el arma utilizada es de fuego, 
elevándose la escala penal en un tercio en el mínimo y en el máximo, ante el aumento 
mayor tanto del peligro concreto en la víctima como del poder intimidatorio del medio 
empleado (art. 166 inc. 2, segundo párrafo CP); 
iiii) El tipo agravado mencionado en iii) se atenúa cuando el robo se comete con un 
arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada, o si el arma 
es de utilería, fijándose entonces una pena de tres a diez años (art. 166, inc 2, tercer 
párrafo CP); ello porque si bien el arma de fuego empleada mantiene un fuerte poder 
intimidante, carece de potencialidad para generar peligro real en la salud o vida de la 
víctima. 



Es de destacarse que la agravante por comisión del robo con arma de fuego 
(mencionado en iii) y la atenuante por cometerse con arma de fuego sin aptitud 
comprobada para el disparo, o arma de utilería (iiii) fueron incorporadas mediante Ley 
Nº 25.882 (BO 26/4/2004), dentro del paquete de reformas al Código Penal que dio en 
llamarse “Efecto Blumberg”. Antes de esta sanción, la doctrina y la jurisprudencia 
dominantes excluían del concepto de arma a la de juguete, a la de utilería, a la inidónea 
para el disparo y a la descargada, ante la ausencia del riesgo que justifica la agravante. 
Pero con la sanción de la Ley Nº 25.882, la cuestión, a mi criterio, se encuentra zanjada. 
Como puede apreciarse de ese esquema de los tipos penales involucrados en la 
problemática, ya el Código Penal, antes de la modificación citada, agravaba el robo 
cometido por el uso de arma en el art. 166 inc. 2, primer párrafo CP (que podríamos 
denominar como tipo agravado básico), ante el mayor poder intimidatorio y el peligro 
sobre la vida e integridad física de la víctima que conlleva ese elemento. 
La Ley Nº 25.882 agravó nuevamente tal tipo agravado cuando el arma es de fuego (art. 
166 inc. 2, segundo párrafo CP, que podríamos llamar tipo doblemente agravado), ante 
el incremento de ambos factores. 
Pero también dispuso atenuar la agravante cuando el arma de fuego no tiene aptitud 
comprobada para el disparo, o si es de utilería (art. 166 inc. 2, tercer párrafo, que 
denominaremos como tipo agravado atenuado), habiendo entendido la doctrina que ello 
es debido a que el elemento así utilizado no tiene real capacidad vulnerante o de real 
peligro para la vida o salud de la víctima o terceros. 
Este tipo, con una pena de 3 a 10 años, es más grave que el robo simple (cuya pena es 
de 1 mes a 6 años), ya que el uso de un arma -así no sea operativa- representa un mayor 
poder intimidante hacia la víctima, y ello justifica la agravación; pero es también más 
atenuado que el robo agravado con armas (cuya pena es de 5 a 15 años) al no 
representar el arma no apta para el disparo peligro real hacia la víctima o terceros (cfr. 
Dalessio-Divito, Código Penal de la Nación Anotado y Comentado, t. II, pág. 620, La 
Ley, 2009). 
En tal sentido se ha expresado que el tipo objetivo calificado por el uso de arma 
presume que de ésta se deriva tanto un peligro para la vida de las personas como una 
mayor entidad intimidante para ellas, y que en consecuencia, el peligro y la mayor 
intimidación son inescindibles en el planteo jurídico como fundamento de la 
agravación; y que por ello, cuando el autor emplea un arma descargada, existe mayor 
intimidación pero ningún peligro para la vida o la integridad de la persona, lo que hace 
aplicable la figura del art. 166 inc. 2 tercer párrafo (cfr. Dalessio-Divito, op. cit, pág. 
615). 
Tal es el caso de autos, en el cual el arma secuestrada -por más aptitud intrínseca para el 
disparo que la pericia de fs. 115 pudiera haberle atribuido- carecía de real y concreta 
aptitud vulnerante de la vida o salud, lo que, como ya dije, es indispensable -junto con 
el fuerte poder de intimidación que representa el elemento- para la aplicación del tipo 
del robo agravado por uso de arma. 
Pero tampoco resulta atinado sustentar que tal conducta resulte reprensible a título de 
robo simple, como erradamente sostiene la Cámara. Como ya lo expresé, la utilización 
del arma descargada implica una fuerte intimidación respecto de la víctima y terceros, 
que constituye un plus respecto de la violencia que exige la figura del robo simple. Ello 
saca la conducta analizada de la figura básica de robo y la sitúa en el modo agravado 
atenuado del art. 166 inc. 2, ter. párrafo CP en atención al mayor poder intimidante que 
el uso del arma implica. 
La jurisprudencia ha sostenido que si se acude a las reglas del recto entendimiento 
humano, no resultaría lógico concluir que el legislador decidió agravar el delito de robo 



para los casos en que no pueda acreditarse la aptitud para el disparo del arma o cuando 
el arma fuese de utilería, y no para el caso en que se hubiera realizado con un arma 
descargada. Es contrario a la razón que un delito ejecutado en las dos condiciones 
descriptas en el último párrafo del art. 166 inc. 2 CP prevea un monto punitivo de 
mayor escala que para el caso en que el arma incautada no sólo es auténtica sino que 
además resulta apta para el disparo. En una palabra, la interpretación del último párrafo 
del art. 166 inc. 2 del Cód. Penal comprende, sin duda alguna, el supuesto en el que el 
robo se efectúa mediante el empleo de un arma verdadera que no se haya cargado (cfr. 
Cam.Nac.Casación Penal, Sala I, “Moroni”, 14/10/2005; Cam.Nac.Casación Penal, Sala 
II, “B.,N.A. o D., M.A.”, 02/6/2006, La Ley online. Toral Crim. N° 30, “Ferrazuolo”, 
10/4/2007, Lexis N° 70038454). 
Consecuentemente, me inclino porque la calificación correspondiente al hecho sometido 
a juzgamiento es la del art. 166, inc. 2° tercer párrafo del Cod. Penal, siendo dable casar 
parcialmente en tal sentido la sentencia impugnada, modificando el punto 1º, que queda 
fijado de la siguiente manera: 
1°) CONDENAR al imputado L. F. B., Prio. N° 1.380.391, de la filiación y estado que 
consta en autos, por ser autor material, voluntario y responsable del delito de robo 
agravado en grado de tentativa, cometido en perjuicio de Francisco Omar Cuevas y 
Angel Ricardo Diosquez, con costas procesales (arts. 166 inc. 2°, tercer párrafo y 42 del 
Código Penal; y arts. 453, 417, 559 y 560 del CPPT). 
X.- Atento la modificación efectuada en esta instancia respecto de la calificación del 
hecho, corresponde dejar sin efecto la pena impuesta en el fallo recurrido en base a la 
calificación revocada, debiéndose devolver los autos al Tribunal de origen a fin que 
resuelva sobre la graduación de la pena que corresponda imponer al condenado, 
debiendo tener en cuenta lo preceptuado por los arts. 40 y 41 del Código Penal y el art. 
453 del Código Procesal Penal. 
XI.- Habiéndose dejado sin efecto la pena fijada en la sentencia impugnada, no 
corresponde efectuar el análisis de los agravios esgrimidos en relación al punto. Así se 
declara. 
 
A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo: 
 
Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante doctor 
Daniel Oscar Posse, sobre las cuestiones propuestas, vota en igual sentido. 
 
A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo: 
 
1.- Comparto lo expresado por el vocal preopinante tanto en relación a los antecedentes 
como en la solución impuesta. Corresponde aclarar que a partir de un nuevo estudio de 
la cuestión propuesta y a partir del actual desarrollo jurisprudencial y doctrinario en 
relación a las facultades de los magistrados de modificar los montos de las condenas 
acordadas por el Fiscal y el imputado en el marco de un juicio abreviado motiva la 
revisión del criterio antes adoptado. 
La facultad del magistrado de emitir una resolución condenatoria no puede quedar fuera 
del procedimiento abreviado, si bien el acuerdo puede funcionar como un techo que le 
impide agravar la situación del imputado, los jueces pueden morigerar las penas 
“acordadas” y hasta absolver si así lo consideran. Este criterio se sustenta tanto en el art. 
18 de la Constitución Nacional como en los distintos artículos de los tratados 
internacionales con jerarquía constitucional (el art. 10 de la Declaración Universal de 
DDHH que consagra el derecho de toda persona, en condiciones de plena igualdad, a ser 



oída públicamente y con justicia por un tribunal imparcial, para el examen de cualquier 
acusación contra ella en materia penal; el art. XXVI de la Declaración Americana de 
Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano: Toda persona acusada de un delito 
tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública; y normas similares de la 
Convención Americana de Derechos Humanos y Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos garantizan también la imparcialidad del tribunal) por los cuales nadie 
puede ser penado sin un juicio previo, es decir, sin que un juez imparcial que pueda 
valorar los alegatos, los hechos y tener la facultad de dictar una sentencia a partir de 
estos elementos. Atar a los magistrados al “acuerdo” significa una disminución de este 
derecho a los ciudadanos. 
A partir de estas reflexiones como la profusa jurisprudencia nacional en este sentido me 
adhiero al criterio y a la solución propuesta en el voto del vocal preopinante, doctor 
Daniel Oscar Posse. 
 
Y VISTO : El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, 
por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, 
 
R E S U E L V E : 
 
I.- HACER LUGAR PARCIALMENTE  al recurso de casación interpuesto el señor 
Fiscal de Cámara de la Iª Nominación contra la sentencia de fecha 27/8/2012 de la 
Cámara Penal, Sala IV; y CASAR la misma en el punto 1°, que queda fijado de la 
siguiente manera: 
"1º) CONDENAR  al imputado L. F. B., Prio. N° 1.380.391, de la filiación y estado 
que consta en autos, por ser autor material, voluntario y responsable del delito de robo 
agravado en grado de tentativa, cometido en perjuicio de Francisco Omar Cuevas y 
Ángel Ricardo Diosquez, con costas procesales (arts. 166 inc. 2°, tercer párrafo y 42 del 
Código Penal; y arts. 453, 417, 559 y 560 del CPPT)". 
II) DEJAR SIN EFECTO  la pena impuesta en el fallo mencionado, debiéndose 
devolver los autos al Tribunal de origen a fin de que resuelva sobre la graduación de la 
pena que corresponda imponer al condenado, debiendo tener en cuenta lo preceptuado 
por los arts. 40 y 41 del Código Penal y el art. 453 del Código Procesal Penal. 
 
HÁGASE SABER. 
 
 
 
ANTONIO GANDUR 
(con su voto) 
 
 
 
ANTONIO DANIEL ESTOFÁN                                  DANIEL OSCAR POSSE 
 
ANTE MÍ: 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA FORTÉ  
 



 
 
 
 


